
               
 
 
 
 

 
 

Organizaciones internacionales llaman a respetar el estado de derecho e instan a 

realizar procesos transparentes en las Comisiones de Postulación 

 

Ciudad de Guatemala, 12 de febrero de 2014. Representantes de diversas 

organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante 

hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a 

que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, 

publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos 

órganos que conforman la administración de justicia.  

 

Somos organizaciones que hemos apoyado las luchas por garantizar y respetar los 

derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en 

Guatemala a través de diversos procesos desde hace muchos años. En virtud de que 

en el presente año se renovarán importantes cargos del sistema de administración de 

justicia en el país, las organizaciones firmantes manifestamos nuestra intención de 

apoyar todos los esfuerzos para que los procesos de nombramiento de Fiscal General 

y Jefe del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones se 

realicen de conformidad con los estándares internacionales. En tal sentido, realizamos 

las siguientes declaraciones:  

 

1. Lamentamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) que –mediante un 

amparo provisional- reduce indebidamente el periodo de nombramiento de la actual 

Fiscal General Claudia Paz y Paz. Esta decisión amenaza la independencia del 

Ministerio Público y constituye una afectación a su institucionalidad. Por ello, 

instamos respetuosamente a la CC a reconsiderar su decisión provisional y 

mantener el mandato de la Fiscal General según fue establecido en su acuerdo de 

nombramiento.  

 

2. Reconocemos los cambios que ha impulsado la Fiscal General Claudia Paz y Paz 

en los últimos años, gracias a los cuales se han mejorado las prácticas de 

investigación y la gestión institucional, teniendo como consecuencia una reducción 

de la impunidad en aproximadamente un 30%. El o la próxima Fiscal General debe 

comprometerse públicamente a consolidar estos logros y garantizar que no hayan 

retrocesos en las reformas del Ministerio Público emprendidos en los últimos años. 

 

 

 

 



3. En caso de continuarse con el proceso para nombrar el cargo de Fiscal General, es 

fundamental que las personas seleccionadas como candidatos cumplan con los 

requisitos de reconocida honorabilidad, idoneidad y capacidad profesional para 

ejercer el cargo, cualidades que reúne sobradamente la señora Claudia Paz y Paz.  

 

4. Con base en los estándares internacionales vigentes, recomendamos que en los 

procesos de selección de candidatos/as, las comisiones de postulación cumplan 

con diversos principios para garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía 

de todas las personas que resulten electas, a saber:  

 

a. Transparencia: las comisiones de postulación deben garantizar procesos 

transparentes en donde se establezca con claridad el perfil del cargo a elegir, los 

elementos a evaluar, los criterios de evaluación y la tabla de gradación 

respectiva. 

b. Publicidad: todo el proceso de selección de candidatos/as debe ser público, así 

como las audiencias que se realicen a las personas que presenten sus 

candidaturas.  

c. Participación: se debe garantizar la más amplia participación de diversos 

sectores de la sociedad, procurando brindar el tiempo suficiente para que toda 

persona interesada presente información respecto de los candidatos/as. 

d. Representatividad: las comisiones de postulación deben procurar elegir 

personas que sean representativos de la diversidad que conforma la sociedad 

guatemalteca; particularmente deben consideraruna adecuada representación 

de las mujeres y de los pueblos indígenas.  

 

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra voluntad de dar seguimiento 

cercano a los procesos de comisiones de postulación que se estarán llevando a cabo 

en el presente año 2014. Aportaremos nuestras experiencias y conocimientos con el 

único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más solida que 

garantice el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos en 

condiciones de igualdad y no discriminación, así como se fortalezca el Estado de 

Derecho.  

 
 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC) 

Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI) 

Oficina en Washingtonpara Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 


